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II REUNION SECCION PEDIATRICA SEDAR
_ Videoconferencia: Sábado 13 Febrero2021
_ Participantes:
Dra Mónica Hervias
Dra L Castro
Dra Nuria Montferrer
Dra C Suárez
Dr T Mantaras
Dr Ignacio Gálvez
Dr F Escriba
Dr P Sanabria

Dr AM González
Dr Armando Sánchez
Dr Ferreras
Dr C Tormo
Dra G Prada
Dr N Busto Aguirreurreta
Dra Raquel López
Dra R Vazquez

_ Excusan presencia
Dra. F Cassinello
Dr. Lola Méndez

Mientras se produce la incorporación de los miembros, el secretario: Antonio M González
realiza un breve resumen de las modificaciones que se han realizado en el entorno
específico de la WEB referentes a la sección pediátrica, y de la dinámica de funcionamiento
del grupo editor de la web, para actualizar contenidos de forma periódica.
Sobre los cambios realizados, se sugieren definir finalmente las carpetas conforme a :
1-Grupos trabajo, 2-Webinars, 3-Bibliografía y hemeroteca, 4-Anestesia 1.0.1, 5-Links,
6-Congreso nacional, 7- Equipo, 8-Cooperación internacional, pendiente de la realización de
un nuevo formato de la WEB de la SEDAr, similar a ESAIC, conforme a los resultados de la
encuesta a sus socios, donde situaremos los contenidos propios con el formato sugerido.
Por otro lado los webinars, van a ser realizados dentro del CAMPUS formativo SEDAR, con
una periodicidad todavía no definida, que habrá que considerar para redefinir nuestra
carpeta de webinars
Extendiendo esta información, nuestro vocal entorno digital : Rubén Ferreras.
expone la dinámica de funcionamiento del TWITER de anestesia pediátrica en el contexto
de la SEDAR, dónde se propone la publicación de 2 noticias/mes y se sugiere la
conveniencia de utilizar esta herramienta para difundir con rapidez noticias de los grupos
de trabajo. Indica la dificultad de acceder al contenido de la WEB cuando se realiza desde
el móvil, ya que el contenido twiter aparece en último lugar, y quizás debería situarse en
primer término. En realidad, esta situación se debe a la configuración de la web, y podría
cambiarse y la idea de la dirección actual es que la nueva web no contenga contenidos
twiter, ya que se considera que estos contenidos son preferentemente visualizados desde
dispositivos móviles con las cuentas personales, por lo que esta situación es muy temporal,
y no definitiva.
1. Introducción por la Vicepresidente: Dra Mónica Hervias
_ Congreso Anestesia Santiago: Necesidad de definir un nuevo ponente para la mesa
pediátrica del Congreso Nacional. Se considera preferente la representación de la sección
en el Congreso a través de su vicepresidenta, con una propuesta de ponencia sobre
“perspectiva de la seguridad en anestesia pediátrica”
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_ Webinars Sección Pediátrica:
Determinación de los ponentes y temas del primer webinar del ciclo de webinars de la
SEDAR.
La idea general es que formen parte de un CAMPUS SEDAR, con una periodicidad
quincenal, donde se expongan dos temas de unos 20 minutos, con contenido pertinente a
la Sección, moderado por la vicepresidente o quien delegue.
Los temas inicialmente propuestos fueron:
- Neurotoxicidad y anestesia pediatrica: Dr AM González. HUMV Santander
- Reclutamiento alveolar en pediatría: Dr Patricio González. HU La Paz. Madrid
En el segundo semestre se abordarán:
Rehabilitación multimodal en cirugía oncológica pediátrica: Dr Paco escriba. HU La fe.
Valencia
Urgencias y cirugía ambulatoria pediátrica en los pacientes con cardiopatía congénita:
Dra Irene Hidalgo. HGU Gregorio marañón. Madrid
_ Grupos de trabajo: Coordinación con los miembros
_ Sinergias: Posibilidad de establecer sinergias con Secciones de Seguridad, Neurociencias,
Obstétrica, Hemostasia.
_ Considera la posibilidad de generar un BLOG de anestesia pediátrica, que no existe en el
dominio actual de la web, y podría ser relevante cuando se aborde su modificación.

2. Los coordinadores de los Grupos presentes, desgrana los proyectos que pueden ser
abordados, mientras se espera la configuración definitiva de los grupos. De forma muy
resumida, sus propuestas pueden sintetizarse cómo:
- Grupo Calidad y Seguridad: N Montferrer
. Indicadores de calidad
. Checklist pediátricas
. WEBs seguridad pediátricas
- Grupo actualización bibliográfica: I Gálvez
. Artículo del mes
.Metodología de investigación
.Guías estándares práctica clínica
.Problem based learning discussion
- Grupo Dolor: Raquel López
. Encuesta situación dolor pediátrico
. Elaboración protocolos dolor
. Ensayo de Ibuprofeno en pediatría
- Anestesia locoregional: Armando Sánchez
. Encuesta técnicas regionales
. Ensayo clínico comparativo analgesia mediado por técnica ALR
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- Neurocirugía: F Munar
. Encuesta nacional : objetivos
. Compartir conocimientos de práctica clínica
. Formación grupo expertos
- Anestesia y cuidados intensivos: L Castro
. Encuesta nacional : situación actual
- Enfermedades concomitantes y raras: P Sanabria
. Traducción ORPHAN Anesthetics
. Estudios grupo HTM
- RCP y situaciones críticas: T Mantaras
. Regsitro de eventos críticos anestesia
. Near miss
- Monitorización: P Escribá
. Encuesta situación actual monitorización
. Recursos validados monitorización pediátrica
. Estrategia Terapia guiada por Objetivos pediatría
- Vía aérea: R Vázquez
. Encuesta sobre disponibilidad/utilización dispositivos VA
. Definir materia ideal carro VA pediátrico
. Webinar: Reclutamiento AFQ
- Anestesia en CMA pediátrica: N Busto
. Documento consenso Neurotoxicidad
. Recomendaciones/ consensos en CMA pediat
. Videos formativos
- Anestesia Neonatal: G Prada
. Documentos consenso
. Cirugía fetal: colaboración con anestesia obstétrica
- Fluidoterapia: C Tormo
. Tromboelastograma pediátrico
. Actualización fluidoterapia niños
Finalmente, comunican via mail los contenidos de los coordinadores ausentes:
- Preoperatorio pediátrico: F Cassinello
.Evaluación preoperatoria no presencial
. Que debe incluir el formulario consulta preanestésica pediátrica?
. Recomendaciones solicitud analítica
- Area Corazón y Pulmón: L Méndez
. Análisis de los cebados circuito CEC
Webinar: Anestesia del paciente con CC para CMA y Urgencias

SECCION
ANESTESIA
PEDIATRICA

Sin otros puntos a tratar, se clausura la reunión a los 120 minutos.
Fdo:
Mónica Hervias. Vicepresidente

Antonio M González. Secretario

